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LA ENTRADA DE BENITO JUÁREZ A LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y EL TRIUNFO DE LA REFORMA



l  11 de enero de 1861, luego de que la artillería liberal 
derrotara en Calpulalpan a las fuerzas conservadoras, 
el presidente Benito Juárez entró con ímpetu triunfante 

a la ciudad de México. En el ánimo festivo de la multitud 
que lo siguió hasta las puertas de Palacio Nacional, había quizás 
el recuerdo de los sublevados del Plan de Tacubaya que habían 
desconocido al Gobierno de Ignacio Comonfort y de la posterior 
salida de Juárez de la capital para organizar la resistencia 
y defender el gobierno constitucional. A la voz de “¡Religión 
y fueros!” y “¡Constitución y Reforma!”, la guerra civil marcó 
el rumbo de esos tres años.

E

Ancira, Juárez triunfante enmarcado en alegoría, 
litografía, Biblioteca Ricardo Pérez Escamilla
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1857

• 17 de diciembre
Proclamación del Plan 
de Tacubaya. Juárez fue 
aprehendido en Palacio 
Nacional.

1858

• 11 de enero
Félix Zuloaga desconoció 
a Ignacio Comonfort 
y asumió la presidencia. Benito 
Juárez fue liberado de su prisión 
y partió hacia Querétaro.

Mani�esto de Benito Juárez 
del 15 de enero de 1858

• 19 de enero
En Guanajuato, Benito Juárez fue 
designado presidente interino. 

• 14 de febrero-4 de mayo
Benito Juárez inició un largo 
periplo desde Guadalajara 
pasando por Colima, Manzanillo, 
Panamá, La Habana y Nueva 
Orleans hasta Veracruz, donde 
estableció su Gobierno. 

• 10 de marzo-26 de diciembre
Los ejércitos conservadores 
avanzaron sobre buena parte del 
centro y occidente del país. Los 
liberales ocuparon la mayoría de 
los puertos y aduanas fronterizas 
del norte.

1859

• 31 de enero
El general Miguel Miramón fue 
designado, por el general Félix 
Zuloaga, presidente sustituto.

• 7 de julio
El presidente Benito Juárez 
publicó un mani�esto en el que 
anunció la publicación de las 
Leyes de Reforma.

• 26 de septiembre
Firma del Tratado Mon-Almonte, 
por el cual el gobierno 
conservador reconoció deudas 
contraídas con España en el 
pasado, a cambio de un préstamo 
económico y reconocimiento de 
su gobierno. Nunca entró en vigor. 

• 14 de diciembre
Firma del Tratado McLane-Ocampo, 
en el que el gobierno 
constitucional otorgaba 
a Estados Unidos el derecho de 
tránsito en territorio mexicano 
de tropas y mercancías 
estadounidenses; sin embargo, 
este no fue rati�cado.

1860

• 14 de junio
Tropas liberales, comandadas 
por Jesús González Ortega, 
derrotaron en Peñuelas, 
Aguascalientes, a fuerzas 
conservadoras.

• 10 de agosto
Los generales Jesús González 
Ortega e Ignacio Zaragoza, 
vencieron al general Miramón 
en Silao, Guanajuato.

• 19 de octubre
Ignacio Zaragoza derrotó a los 
conservadores y levantó el sitio 
de Guadalajara.

• 22 de diciembre
Las fuerzas de Jesús González 
Ortega, Ignacio Zaragoza y 
Leandro Valle vencieron 
completamente al ejército 
conservador en la batalla de 
Calpulalpan.

Batalla de Calpulalpan

1861

La proclama de Benito Juárez 
del 10 de enero de 1861

• 11 de enero
El presidente Benito Juárez hizo 
entrada triunfal a la ciudad de 
México.
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1. Debray, Ciudad de Tacubaya, litografía a color
2. Cruces y Campa, Félix Zuloaga, ca. 1863, fotografía, Fototeca Nacional, INAH
3. Miguel Miramón, tarjeta de visita, fotografía, Fototeca Nacional, INAH
4. Cruces y Campa, Jesús González Ortega, ca. 1863, fotografía, Fototeca Nacional, INAH
5. Batalla de Silao, Museo Regional de Guadalajara, INAH
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https://open.spotify.com/episode/7KJ4ZTTtqUhT1GqzX3EXbY?si=xygtACx6S36bZ408Va9iJQ
https://youtu.be/qRdsl2bAx64
https://open.spotify.com/episode/4ZcvN5PmrIljSRt18qyTj4?si=lc606n2MT8eyRqHUOhEttQ
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os anhelos de concordia expresados en la ceremonia 
de juramento de la nueva Constitución, el 5 de febrero 

de 1857, pronto se esfumaron ante la reacción de los 
conservadores. El constituyente se pronunció por la reforma 

liberal, proclamó los derechos del hombre y consignó las garantías 
individuales. Tales principios resultaron ajenos a las expectativas 
conservadoras, pero más grave para ellos fue que la intolerancia 
religiosa no hubiera quedado explícita en el texto 
constitucional. 

Consecuentemente, la acusaron de impía 
e incitaron a la población a desacatar sus leyes. 
Finalmente, el Plan de Tacubaya, proclamado 
por el general Félix Zuloaga, llamó a derogar 
la Constitución y desató el enfrentamiento 
bélico entre liberales y conservadores.
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Decaen, Carta general de la República mexicana, 
1862, litografía, Recinto de Homenaje a Don 
Benito Juárez, SHCP
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José Clemente Orozco, Juárez redivivo, 1948, fresco sobre aparejo, Secretaría de Cultura, 
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH

l  7 de julio de 1859, en plena guerra civil, 
el presidente Benito Juárez publicó en Veracruz 
el manifiesto en el que expuso la justificación 

de implementar un conjunto de normas 
constitucionales, conocidas como las Leyes de Reforma, 
dirigidas a transformar las estructuras heredadas 
del régimen colonial con relación a los derechos: 
a la justicia, a la propiedad, a los estatus legales de 
matrimonio y muerte.Con su promulgación, se inició 
en el país un proceso radical de secularización del Estado 
mexicano que incidió paulatinamente en el ámbito privado 
y del pensamiento. La Reforma “tocaba” las conciencias, 
de ahí el estallido de la guerra civil. 
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